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Aviso y Llamado al Estado Colombiano!

 
El Instituto del Trabajo para la Paz Global (IGP) acompaña activamente a la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde el 2005. Este acompañamiento
de solidaridad internacional se organiza en acciones de fraternidad como el
intercambio de conocimientos, el apoyo mutuo y la última peregrinación para la paz
“Grace” en Colombia en noviembre 2010. 
Se lleva conjuntamente el programa de Campus Global que reúne frecuentemente
unas decenas de trabajadores de paz provenientes de varias partes del mundo
(Brasil, México, Israel, Palestina, Estados Unidos, China, India, Suiza, Alemania,
Francia, Inglaterra, España, Portugal, Kenya, Togo…). 

Como usted sabe, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una
comunidad campesina que vive en los municipios de Apartadó, Antioquia y de
Tierralta, Córdoba. Ha sido desplazada y violentada en numerosas ocasiones en el
pasado por el conflicto armado que existe en Colombia. Con el propósito de
supervivencia y resistencia a la guerra, sus miembros se han organizado y trabajan
en un proceso de neutralidad y resistencia. Buscando alternativas no-violentas, han
creado vínculos de solidaridad entre ellos. Este trabajo ha sido comprobado a lo
largo de los años por numerosas personas y organizaciones. Y esta iniciativa de
paz ciudadana ha sido reconocida por la Comisión y Corte Interamericanas de
Derechos Humanos. Por lo tanto la Comunidad de Paz de San José de Apartado
beneficia de medidas cautelares y provisionales de la OEA que tienen que ser
materializadas y respetadas por el Estado Colombiano, responsable de la
seguridad de sus ciudadanos, con una atención particular a los defensores de
derechos humanos.

El IGP quiere expresar su profunda preocupación en cuanto a la garantía de sus
derechos fundamentales y especialmente a la seguridad de sus miembros. 
La comunidad de paz sigue siendo testigo y victima de la situación de guerra que
se vive en la región. Se siguen observando estrategias de manipulación de la
realidad (presentar paramilitares muertos por guerrilleros, campesinos asesinados
por los paramilitares y presentados como guerrilleros) así como violaciones de
derechos de la población civil por parte de la fuerza pública y de grupos
paramilitares (amenaza, robo de documentos de identidad, rehúso de las fuerzas
armadas legales de identificarse, desplazamiento forzado, destrucción de bienes
privados de los campesinos, hostigamientos de campesinos por parte de las
fuerzas armadas legales) y obvia colaboración entre la fuerza pública y grupos



paramilitares ilegales1. Comprometida con la Justicia, la Comunidad de Paz San
José de Apartadó ha seguido denunciando la presencia de actores armados legales
e ilegales en su territorio, incluyendo combates entre estos actores. Se destaca
hechos ocurridos en febrero y marzo del 20162 donde un miembro públicamente
reconocido del Consejo Interno de la Comunidad de Paz ha sido hostigado y
interrogado, aparentemente de forma ilegal, por la Policía y el Ejercito Nacional.
Adicionalmente, el coronel GERMAN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada 17
del ejército reveló públicamente a través de la radio local su desprecio e intención
de no proteger a los defensores de derechos humanos de la zona.

Ayer domingo 17 de Abril del 2016, testigos directos y amigos de la Comunidad de
Paz nos han comunicado fotografiás y testimonios de amenazas directos a
espacios protegidos del asentamiento de San Josesito. Graffitis de las AGC,
públicamente conocidas como paramilitares, ensucian paredes de edificios de la
Comunidad de Paz con el objetivo de crear miedo en los miembros de las
Comunidad de Paz a ser hostigados y asesinados por su dedicación diaria para la
paz.

Somos conscientes que las propuestas de vida o de resolución de conflicto de la
comunidad de paz son distintas a las propuestas del gobierno. Sin embargo, las
diferencias de posturas no pueden ser razón para amenazas, señalamientos o
detenciones a una persona o comunidad que vive y trabaja en la zona a favor de
los derechos humanos y cuya labor es tanto legal como legítima.

Así, le recordamos que el Estado tiene una obligación constitucional, con la
sentencia de la Corte Constitucional Colombiana T-1025/07 del 3 de diciembre del
2007. En dicha sentencia se le ordena a las diferentes autoridades una serie de
medidas tendientes a la efectiva protección de la vida de los integrantes de la
Comunidad de Paz, el seguimiento de las investigaciones por violaciones
cometidas en su contra, y la aplicación y respeto de las normas y principios del
Derecho Internacional Humanitario (DIH). Llamamos también al Estado Colombiano
para que cumpla con el deber de protección establecido en las convenciones
internacionales. 

El IGP hace un llamado urgente al Estado Colombiano, en particular al gobierno del
presidente Juan Manuel Santos y a todas las autoridades competentes para que
cumplen con sus deberes constitucionales e internacionales.

 
Agradecemos su amable atención,

 Martin Winiecki, coordinador del IGP

cc:
GERMAN VARGAS LLERAS
Vicepresidente de la República

1 Serie de comunicados de la Comunidad de Paz www.cdpsanjose.org 
2 Comunicado de la Comunidad de Paz del 16/03/16 Círculos cada vez mas amplios de represión 
ilegal  http://cdpsanjose.org/node/38 
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GUILLERMO RIVERA FLOREZ
Alto Consejero Presidencial para derechos humanos

ALMA VIVIANA PÉREZ GÓMEZ 
Directora del Programa Presidencial de los Derechos Humanos y DIH

SERGIO JARAMILLO CARO
Alto Comisionado para la Paz

MARIA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
Ministra de Relaciones Exteriores

LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI
Ministro de Defensa

JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior

JORGE FERNANDO PERDOMO TORRES
Fiscal General de la Nación

ALFONSO CAJIAO
Defensor del Pueblo

SILVIA MARIA FALLA ROBLES
Delegación de la Unión Europea en Colombia

Coronel GERMAN ROJAS
Brigada XVII

General LEONARDO PINTO MORALES 
Fuerza Tarea Conjunta Nudo de Paramillo

THOMAS LIEBAULT
Primer Secretario de la embajada de Francia en Colombia

GÜNTER KNIESS
Embajador alemán en Colombia
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